
 

INFORMATIVO N° 03/2019 

CENTRO DE TRABAJO CLUB CONCEPCIÓN 

  

Estimados señores Socios: 

 

Tenemos el agrado de saludarlos cordialmente y comunicarles que a partir del 

viernes 01 de marzo de 2019 se abre un nuevo servicio para sus consocios 

COWORKING CLUB CONCEPCION un espacio destinado a ser utilizado como 

lugar de trabajo para quienes tienen necesidades de un emplazamiento en el 

centro de la ciudad, disponiendo de la infraestructura necesaria para realizar 

sus reuniones de trabajo, utilizan INTERNET como su principal herramienta de 

trabajo y donde se podrá compartir un lugar, tanto físico como virtual, para 

desarrollar sus proyectos. 

 

Dirección: O’Higgins 536 Oficina 1 Edificio Club Concepción 

 

Para esta primera etapa se ha dispuesto siguiente horario: 

 

 Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas 

 

El COWORK dispone de las herramientas y equipamiento necesario para que 

los usuarios puedan ejercer cómodamente sus actividades laborales, entre 

estos: 

 

 Recepcionista 

 Espacio de Escritorio 

 WIFI de Alta Velocidad 

 Equipamiento básico de conectividad para Tablet, Notebook, Celular y 

otros 

 Impresora, Fotocopiadora y Proyector  

 Lockers 

 Cafetería con Auto Servicio 

Complaciéndose de entregar este nuevo servicio a sus distinguidos consocios, 

los saluda cordialmente, 

 

EL DIRECTORIO 

Concepción, febrero de 2019 

Nota: Se adjunta Reglamento de Uso Work Office 



REGLAMENTO WORK OFFICE CLUB CONCEPCIÓN 

 
 

1. El Club Concepción ha instalado en O’Higgins 536 Oficina 1 - 4° piso una oficina de 

Cowork con Estaciones de Trabajo abiertas para el uso gratuito  por parte de sus socios. 

2. Los socios podrán solicitar, por un período limitado de tiempo, al Directorio, para que 

autorice la concurrencia de quién no es socio. El Invitado Especial, para mantener libre 

uso y gratuidad post fecha término invitación, debe postular a Socio Activo de acuerdo 

a lo regulado en esta materia. 

3. Las Invitadas Especiales mujeres, para mantener este beneficio,  pagaran una cuota de 

UF 0,80 por mes, mientras no puedan ser socias en propiedad. 

4. El Cowork Club Concepción es una oficina virtual, donde se puede trabajar en un 

ambiente seguro y con las tecnologías requeridas para un eficiente trabajo diario, sin los 

altos costos que representan los de una oficina convencional. 

5. En esta primera etapa COWORK dispone de 10 Módulos de Trabajo adaptables a las 

necesidades de los usuarios.   

6. El horario establecido será de lunes a viernes, desde 10:00 a 17:00 horas en una primera 

etapa. El horario se ajustará de acuerdo a las necesidades de los usuarios una vez en 

funcionamiento regular. 

7. Para efectos de Acceso y Administración, el Cowork cuenta con un administrador, 

quién regulará acceso, autorización de ingreso, disposición de espacio y su correcto uso. 

El administrador no tiene carácter de secretario,  estafeta o prestador de servicios 

similares para los usuarios 

8. El Cowork, para la comodidad de sus usuarios, cuenta con: 

 Estaciones Modulares de Trabajo 

 Servicios de Internet por WiFi 20 Megas Capacidad 

 Conexiones eléctricas en todas las Estaciones de Trabajo para PC y Equipos 

Telefonía Móvil. 

 Autoservicio de Cafetería 

9. Fotocopiadora: Su uso está regulado para evitar uso indebido. Se establecerá un límite 

razonable de Impresiones o Fotocopias en papel proporcionado por el usuario. 

10. Reservado para reuniones privadas se deben solicitar en  Administración con la debida 

anticipación y cancelando Costos Asociados. El valor por hora, será de $ 2.000.-  

11. Normas de Convivencia: 

 Las pautas normales para el buen ambiente de convivencia laboral respetando a todos 

quienes comparten el COWORK o espacio común de trabajo 

 Se hace presente, entre otras, las normas que se especifican a continuación; no 

consumir alimentos, -lo cual se podrá hacer en lugar habilitado para ello- bajo 

volumen de celular o usar con vibrador, contestar llamadas en tono adecuado, 

cuidado del lenguaje, no usar más espacio que el asignado o necesario, mantener 

lugar aseado. 

 En general, mantener las conductas propias del Socio Club Concepción, las que están 

reguladas por la Junta Calificadora y Disciplinaria. 

 

 

Concepción, febrero de 2019 

 


